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por no tener mas que tres perfonas:
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P ERSON A S , CtU E HABLAN EN ELLA,

Fleriday Dama* Ormindo , Graciofo,

Floriflo , Calan*

JORNADA
Sale Flerida

, y Florijio deteniéndola*

Hor.'rXEtente, Flerida hermofa,

i 3 no mas fi€ra,que las fieras

pretendas acreditar

aquel antiguo problema,

de que fon íkmpre contrarias

la piedad , j la belleza.

Fler.Qné pretendes, di ,
Florifto, .

quando fabes que tus quexas

no han deilograr en mi pecho

la Iníiíiuacion mas pequeña ?.

No eftás ya deíengañado

con bien repetidas pruebas,

o ueal hechizo de tu amor
±

foy afpid, que con cautela, ¿

PRIMERA.
por librarme de fu encanto,

cierra al conjuro la oreja?

Flor* Aunque á pefar del dolor,

aue tu iíu^ratitud me cuefta,

-sé ,
que quererte ablandar^ e *

es ablandar una peña:

con todo , al mirar que muero

de tu amor á la violencia,

por ppftrer favor te pido,

que compafsiva me atiendas.

Fler. Di
;
pero cree es en vano í

querer que mi defdéñ tuerza.

Flor. Aunque no efpere el alivio,

que tus defdenes me niegan,

hecha-.primero la faivu,

de que no ferá vileza oJ

A reí
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rererírtc los férvidos,

que en ocafiones diverfas

pudo ofrecerte mi amor, .

al ver ,
que folo me mueva

á decirlos el querer

ofrecer á tu belleza,

mas que deípreciar , defpiies,

que de mi de fin mi pena>

efcuchame atenta.

Fler. Sigue,

pero rendirme no temas.

Flor. Queriendo el Dios del Amor,

que iu poner le eftaolezca,

y que ninguno fe exima

de íus penetrantes ficchas,

de una tarde fe valió,

que de la Ciudad de Creta,

que es patria mía , faÜ

á divertir mi trifteza

en la laborioía caza,

fymbolo fiel de la guerra.

D-feando del Sol huir

las rutilantes centellas,

con que aquella tarde quííb

hurtar de la Primavera

las verdes ñores
,
que Mayo

dexa al Eftio por prenda,

en una felva frondofa

me embofqué ,
para que fueran

fus verdes hojas alivio

del calor ,
que me moleña.

Apenas tomé defeanfo,

toda mi quietud altera ^

un Ciervo , a quien un harpon,

remora de fu carrera,

hizo
,
que muy mal herido,

fuelfe de mi acierto prefa.

Contento con el trofeo,

quife luego dar la Suelta,

quaado una voa laftimoíá

dejdm 5 y telos^

ímmóvil pena me dexa;

y aquí fue. donde el Amor
empezó á urdir mi tragedia,'

Apliqué atento el oido,

y efcuché ,
que entre las^breñas

te quexabas ofendida

de una barbara violencia.

Siendo mi norte tu voz,

llegué con planta ligera

al parage ,
donde eftabas,

entre laftimofas quexas,
"

en manos de tres villanos,

que con aleve cautela

pretendían de tu honor

eclypfar la luna terfa.

Irritado juftamente,

de que haya quien fe atreva

á barbaridad tairrara,

como querer con violencia,

que lo que al ruego le toca,

lo haya de pedir la fuerza,

echando mano al acero,

fui tan pronto en tu defenfa,

que aunque los tres fe juntaron

para hacerme refiftencia,

no pudieron evitar

la bien merecida pena,

que con fu muerte efcrlbiÓ

fu infame fangre en la arena.

Dcfmayada de eñe fuño, _
eftatua de jafpe terfa

te creyeron mis temores,

por lo que con ligereza

de un arroyuelo cercano

cogí las líquidas perlas,

que al contado de tu roitro

lo fueron luego de veras.

Te cobrafte en tus fentídos,

para que yo los perdiera;

pues en eñe inflante Amor
' co»
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con los arcos de tus cejas,

con los rayos de tus ojos

vi,bró á mi pecho centefias,

labro para mi alvedrio

cadenas de oro en tus trenzas.

Tus bellas niñas moítraroii

placenteras
, y riíueñas

el contento, que les daba

ver deshecha la tormenta

de fus viles agreíícres

al impulfo de mi dieftra:

vi
,
por un blanco cendal,

que era del invierno esfera,

en lo cándido tu pecho,

aunque tus mexillas bellas

en varias flores moftraban

repetidas primaveras;

pero haviendo entre las dos

bien fundadas competencias

de hermofura , tu nariz

ajuftó la diferencia,

diciendo : Callad voíbtras,

pues lo hago íiendo mas bella»

Efperanzas de piedad

me dio una rifa alhaguena;

pero al ver rojos claveles,

que por tus labios dcicuellan.

Amor , dixc , mal eífamos,

pues vemos feñas de guerra;

y no me engaño el concepto,

pues cobrada te vi apenas

del paitado defalíento,

quando fin que agradecieras

el haverte libertado

de la tyrana violencia,

ni el mirar el alma mía

de tus ojos prífionera,

dcxanáome fepultado

en p'elagos de triflezas,

por acabar con mi vida.

veloz el defdén te aufenta.

Al golpe de efte dolor,

no hay duda que la perdiera,

fí no me hiiviera librado

tu hermofa copia ,
que dieftra

pinto mi imaginación

en el lienzo de mí idea.

De tu rigor murmuraron
eñas fuentes lifonjeras:

las ñores fe marchitaron,

porque el Zértro las dexa^

por feguir enamorado
el aura de tu belleza:

los múfleos Ruifeñores,

en lamentables endechas

entonaron laftimados

de mi muerte las exequias;

pero til nunca quififte

atender á mis querellas,

dando en efto á conocer,

que eres parto de eftas felvas,

que eres fiera de fus montes,

de fus obelifcos peña,

y que en lo duro , y rebelde

Ies haces ventaja á ellas.

De aquefta aufencia al dolor

cai rendido en la arena,

tan fin aliento , fin vida, (tra

que quando Ormindo me encuen-?

entre los muertos villanos,

per uno de ellos me cuenta, . c-

y en fuerza de la piedad,

entre flus brazos me lleva

á Creta , en donde:

fler. Detente, ^

Fiorifto , fin que refieras

lo que deípues fe figuló; ' .-1

pues mirando
,
que condenas

rhetorico mis rigores,

porque veas que no menguan,

A 2 aiH
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antes si van en aumento; de Pa’.as ,
de juno

, y Venus,’

fcbre hermofa preferencia

la emulación enardece.
dexa que íiga mi lengua

la hlíloria, que comenzafte,

para que menos me ofenda.

A Creta bolvifte luego,

en donde informado apenas

de mi
, y que de Dorindo,

un noble Mayoral , era

hija ,
Intentas cautelofo,

que paftoiil disfraz fea
^

quien te introduzca en mi cafa,

quando en ella fe celebra

con reciproca alegría

de mis natales la fiefta.

En un verde ameno prado,

donde la tropa diverfa

de Paftores , y de Ninfas

concurrieron para hacerla,

ilegafte á oportuno tiempo,

que para hacer experiencia

del valor de los Paftores,

en amigable contienda

una fuerte lucha eftaba

para el principio difpuefta.

En efte inftánte aparece,

(fifi que fu dueño fe fepa)

de varias
, y hermoías flores

una guirnalda compuefta,

. y una voz ,
que afsí decía:

Sea efta corona bella

del mas valiente Paftor,

que á todos los demás venza,

para que defpues ufano

pueda coronar con ella

á la Paftora ,
que adora,

á la Zagala, que quiera.

No afsí la dorada poma,

que la Deidad altanera

de la aifcordia , ofrecíd

U ísñida contunda

como efta guirnalda bella;

pues luego que la miraron,

ocuparon la oaleftra

Coralito
, y Arbelo , Paftores

de la clara defcendencia

de Neptuno , en quienes e$

el valor naturaleza;

y queriendo tú probar

en lo arduo de la empreíía,

que Amor es Deidad también^

brazo á brazo , fuerza á fuerza

á fu opofito falifte,

y venturofa tu eftrella

en tan desigual combate,

quifo coronar tu dieftra, ^

''

con que las embidias todas

de la militar paleftra

te declararon por dueño

de la florida preféa,

que colocafte en mis fienes,

porque fuefle contrafeña,

de que yo era el objeto

á que tus anfías anhelan:

por mas feñas
, que dixífte,

(al coronarme con ella:)

En el boíque , bella ingrata,

mi valor vencidos dexa

tus contrarios
; y porque .

ya tu gracia , ó tu belleza

triunfaron de mi alvedrio, .

el la corona te entrega,

advirtiendo es mas vidorla

el que tú las almas venzas,

que no que yo en favor tuyo

pife villanas cautelas.

A cuyas razones yo,

en quien es naturaleza
abor^
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aVorrecer igualmente

a\ que me ame
,
o me ofenda,

enojada te mandé
huyeíTes de mi prefencla:

yo me aparté de la tuya,

para no eícuchar tus quexas.

Sola á las felvas me entrego,

en cuya horrible afpereza

logre hurtarme á tus ojos,

pero mi infeliz eftrella,

YÍendome huir de un amor,

meconduxoá una violencia,

cayendo en las crueles manos
de un vil Satyro , que era

habitador de fus grutas,

compañero de fus fieras.

Efte ,
pues ,

bárbaro bruto,;

al mirarme , con preñeza

á mi fe acerca , diciendo;

pulida Zagala bella,

yá que piadoíb el Amor
oy en mis manos te entrega,

razón lera
,
que aproveche

la ocafion, que me franquea.

Colérica , é irritada

de tan barbara propueíla,

dilfuadirle pretendí

de fu villana interpreíla,

quando é!:::-

pior. Flerida , detente,

y no quieras que confienta,

que lo que fue ofenfa tuya,

buelva á pronunciar tu lengua,

pues bafta faber , que entonces

cuifo felice mi eftrella,

que llegaífe a tan buen tiempo,

que embiftiendo con la fiera,

(aunque á coila de una herida)

te libré de nueva afrenta:

que tu, al mirar defatadq

inio Fi'-yTncVito»
^ y

el rojo humor de mis venas,

folo por matarme mas,

de la muerte me refervas,

aplicándome á la herida

una blanca terfa tela,

á quien de tu mano el tacto

foberana virtud preña,

para que el alma
,
que iba

á falir luego por ella,

de efte favor atraída,

con mi vida fe entretenga.

Qiiién creyera, Cielos, quiéU;^

que efta al parecer fineza,

en mayor rigor trocaííes?

pues al ver que yá fe alienta

el corazón ,
pefarofa,

d arrepentida te mueftras,

y avaramente me quitas

con la efpada de tu aufencí^

la poca vida
,
que cobro

por lifonja tan pequeña.

fler.VxxQS íi tantos deíéngaños

tienes de mis enterezas,

para qué es tanta porfía:

no miras , no coníideras,

que el aborrecerte , en mí
es otra naturaleza?

Flor. Y en mi, tyrana, el amarte,-

es violencia de mi eftrella.

Fler. Piedra feré á fus influxos'.

Flor. Las piedras dominan ellas.

Fler. Que fea menos rebelde,

tus penfaraientos no crean.

Flor. Que fea menos amante,

tus defdenes no pretendan.

Hifr.Sabré efeonderme á tu vlfta.-

Híír.Sabrán bufearte mis penas.

Fler. La vida Tabre quitarte,

íi porfías en mi ofenfa.

Flor, No temo que me la quites

fo--
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íolo pido me la buelvas.

Fkr, Pues te la tengo yo acafo ?

Flor* Refpondan , Flerida bella,

tus oíos
,
pues ellos fueron

los que íin vida me dexan.

Fler. Para atajar tus razones,

Florifto , con Dios te queda, vafe*

Flor. Aguarda , tente , enemiga,

mira que el alma me llevas.-

Que afsi Cielos fe aufentaire ?

O dura
, y cruel eftrella!

oué fiera ,
dime , te dio

en eftas efpefas feh^as

lecciones de tyrania,

que tan ingrata te mueftras?

Selvas ,
Prados , Montes , Rífeos,

Ríos , Flores , Aves , Penas,

Hombres, Fieras, Iror-cos, Peces,

Planetas , Sol , Luna , Eftrelias,

fed teftígos de que muero

ala ryrana inclemencia

de un defdén , á quien no pudo

¡vencer ninguna fineza;

y pues foy tan dtfdichado,

que aun la muerte fe me niega,

acabe ya de una vez

eñe acero con mis peuas.

Al irfe a dar , habla Ormindo , y fe

detiene.

Orrn. Detente , feñor, pues qué,

por una gran zalamera

quieres quitarte la vida?

ai es una vagatela.

Efeondido entre las ramas

de eíla enmarañada yedra

hexftado efcuchando todas

las preguntas
, y refpueftas,

que con Flerida has tenido,

V al mirarla hecha una perra

de rigor , me dio tal rabia

defdén zelos,

de ver qual íC pábonea,

mirando que tú la quieres,

que quife coger dos piedras,

por fi tenían virtud

de ablandarla la moiiera^

pero perdona que ciiga,

que eres tú niño de teta

para enamorar ,
fi yo

quien la enamorara fuera,

la vieras en quatro dias

mas blanda
,
que una manteca.

Flor. De qué modo , Ormíndo?

Crm. Mira,

feñor , eftas que fe precian

de lindas ,
fon toditicas

unas mny malas cabezas,

que con efto de decir,

bafta que yo dama fea,

cfto
, y mucho m^as merezco,

porque foy linda , foy bella,

á todos ios hombres, traen

como machos de litera,
'

-

y el fervir á eftas madamas
es dar veliotas á puercas.

No hay favor , • que ellas cftimeii,

no hay fineza
,
que agradezcan,

por lo que para quitarlas,

que tanto fe defvanezcan,

no hay traza , como fingir

no fe nos da nada de ellas.

Hazlo afsi , íi verla quieres

mas blanda, que no las brevas.

Flor. Ay, Ormindo ,
eííe remedio

es muy vulgar
, y no creas,

que fe linda fu altivez,

y que á eífa traza fe venza»

Orm. Si la juagas tan altiva,

las prcpiiedades de aqueftas

ahora pretendo explicarte:

Las que de eñe pie cojeag
fon
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fon amigas comunmente

de aquellas grandes emprcíías*

que por arduas , fe imaginan

impofsíbks á la idea;

fingere
,
pues, impofsible,

te calzas luego con ella.

J^lcr. Efto como podra fer ?

Orm. Efcucha , de efta manera:

Buelvete á Creta tu patria,

á lo público te niega,

de modo
,
que de tu muerte

corran las noticias ciertas,

y ayudando yo también

á urdir la marimorena,

daré la buelta á eftos montes,

bufcaré á Flerida bella,

y entre lagrimas, y moco$

la daré las faifas nuevas,

veré qué efeéfo producen,

y íi faeííe el que fe cfpera,

con mi avifo bolverás;

pues á la corta pequeña

de un defmayo ,
que la dé . í

al vér
,
que un muerto la quiera,

haviendo ya confentido,

que por fer tu muerte cierta,

es impofsible lograrte, , .

aunque ya vivo te vea, : ^

verás tú cómo apechuga,^. '

.

‘

y entre burlas , ó entre véras,

darán todos fus defdenes

al través en efta treta. . ,

Flor. Tu confejo he de admitir,

pues para quien defeípera,

no hay medio , que por eftraño

no deba dar á fu pena,

A Creta vamos , Ormindo,

y piadoíb el Amor quiera

triunfe de tanto defdén

efta ultima experiencia* .. -
.

^

Grm. Vamos ,
Elorifto

, y no dudes

del logro de efta cautela.

—
. ^

JORNADA SEGUNDA.

SalenFloriJlo ,y Ormindo.

Orm. Es pofsible , fenor mío,

que quieras fer tan babieca,

y que , contra lo tratado,

á eftos montes dés la buelta,;

adonde , íi por defgracía

te ve Flerida , me pierdas

todo el embufte trazado ?

Buelvete , feñor , á Creta,

pues aunque de ella te guardeS;^

como algún Zagal te vea,

y la dé el foplo , voló

la pretendida experiencia.

Flor. Ay, Ormindo ! yo no puedo
apartarme de eftasfelvas,

( por mas que lo foliclto )
no ves

, que Flerida bella

vive en fu recinto ameno,

y que ella es centro
, y esfera'

donde habita el corazón,

que es quien la vida fuftenta?,

Si de fu centro lefaco,

fabe
,
que el morir es fuerzaj

porque yo no vi jamás,

que ninguno permanezca

por mucho tiempo apartado

de lo que Naturaleza

por vivienda le feñaia;

y porque claro lo veas,

digalo el pez
,
que del agua

fiirca la liquida esfera,

que íi de ella le arrebatan,

la vida pierde en la arena:

las plantas también io digan,

que
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defdkn ^ y zcio^,

cleva.riaticlo la. cabeza ?
S

que apartadas de la tierra,

que es fu centro ,
pierden luego

el verdor
,
que las alienta:

el ave
,
que corre libre 1,

al viento, que la recrea,

íi de él la apartan, no muere

á impulfos de fu trifteza ?

la Salamandra amorofa,

que en los ardores fe hofpeda, ‘

no fallece luego que
''

la falta la llama bella ?

.y afsi no te admíre , Ormindo,

que yo fin filerida muera.

Imitando al pez fin agua, • y

á las plantas fin la tierra, -

á las aves fin el viento, ¿-'''I

á la Salamandra ciega

fin el fuego ;
pues ii todas

fallecen
,
porque violentas

las apartan del lugar o - 'í--

para otie íueron diipueftas.

Amor diípufo ,
que yo

fin Fkrida no viviera,
^

con que es forzoío morir,

íi me obligas á lu auienda,

y vendrá á fer realidad '

el fingimiento ,
que intentas,

'Orm, No te fatigues ,
feñor,

en llenarme la cabeza "
^

de argumentos ,
que no entiendO;

y que no tienen mas fuerza,

que la que les da efiantojo . |

de los locos , y Poetas,
^ ^

(que aunque fon cofas diílmtas,

vienen á fer una mefma.}

Qiié tiene que ver que el pez

fuera del agua fe muera,

para que no pueda un hombre

paííarfe íiu una hembra,

que en todo el día le sfte i
•
-

Qué tiene que ver
,
que el arbo|

fe feque fi no le riegan,

para que un hombre también

eche menos una vieja,

que en lugar de darle vida,

abftrae la vital materia ?

queel ave muera fin ayre,

en efte Intento ,
qué prueba^

quando fabemos ,
que fobra

para que un galán fe muera,

el muchlfsimo que tiene

qualquier dama en la cabezaj

y que para fuftentar

la vanidad, que alimenta,

no le bailará la plata,

que fe trae de la America;

y finalmente
,
qué importa

que ia'Salamandra necia

quiera vivir* en eliuego,

para que tampoco puedas

vivir fin que te chamufques í

no vés que todo es friolera,

con que los enamorados

quieren paliar fus tonteras?

flor. D^e tu difcurfo fe infiere,

que eres limpie ,.quando niegas

de los imperios de Amor
la inevitable violencia.

Orm. Señor , en pocas palabras,

para efcuíarnos de arengas,

ó vete de aquellos montes,

para principiar mi treta,

b yo te dexaré folo,

aunque buelvás a la thema,

de acabe ya de una vez'

elle acero con mis penas.

Flor. De mi dolor haces burla?

Orm. Yo nunca pretendo hacerla»

pero fi curar no quieras *-4-
^
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<ie efta amorofa dolencia

con el medio
,
que te he dado,

que yo te abandone es fuerza,

como á loco
,
que no quiere

íujetarfe á la experiencia

de ios remedios de Amor,
que en la cathedras travieíías

de la picardía , ofrece
'

la práctica picarefca.

Flor* Ormindo , dexame ya,

que pretendo hacer la prueba

de íi un loco cura á otro.

iYáme aufento ,^tuya queda

la paleftra : ayude Amor
tu fútil extratagema,

para que el defdén de Flerida

con aquefte ardid fe venza, vafe.

Orm. Vete con dos mil demonios,

que ya no tengo paciencia

para efcuchar de tu amor

tan fophyfticas ternezas.

Que fean ta.n majaderos

los hombres ,
que afsi fe mueran,

folo porque una m.uger,

para preciarfe de tieíía,

finge no hacer cafo de ellos,

y tal vez fe eílará ella

rabiando por matrimonio!

mal fuego en quien las creyera.

Como los Médicos fon,

que al foltarlesla pefeta,

retiran la mano , como
íi tomarla no quiíieran,

pero bolyiendola atrás,

vemos la cogen á ciegasí

pero pues- marcho mi amo,
primero que otra vez buelva,

en efta feiva florida,

en donde Flerída bella

acoftumbra recrearfe.

dará principio la treta,

de que crea con mi aftucia,

que á la dulce pataleta *

de Amor murió : veré como

efta noticia la lienta,

y qué efeélo hace la purga,

quando mire, quando vea,

que yá, aunque quiera amarle,

es impofsible la empreíia. -

Pero qué veo , cuidados !

no es ella la que fe acerca

acia aqui ? ocultarme quiero,

y faldré quando convenga

á plantificar mi embufte

con muchos ayes, y quexas. ret^

Sale Fkfida,

Fkr. Sin fofsiego noche , y dia

vacila mi penfamiento:

no tengo el gufto , el contento,

que otras veces poíTeia:

de cruél melancolía

liento toda el alma llena,-

y aunque me fobra la pena,

que afsi me obliga á vivir,

la caufa no sé decir,

que afsi á morir me condena.:

Echo menos no sé qué,

que toda el alma me altera,

y en efta confufion fiera,

aunque bufeo ,
menos sé.

A acertar - no alcanzaré

ia caufa de efte dolor:

íi nace acafo de amor?

pero no
,
que fer no puede,

que el pecho al Amor hoípede,;

íiendo centro del rigor.

Florifto tanto me amó,
^ ^

que al defdén
,
que miróefl

cali fa'lecer le vi.

Ekrat cruel me -juzgó, --
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y íiempre rebelde yo

me he moftrado á fus defvelos:

qué fuera , divinos Cielos,

que la auiencia fuya fuera

la que en mi pecho moviera

tanto tropel de rezelos ?

Qué havrá fido de florido?

fi acafo nuevo cuidado

de eña felva le ha aufentado ?

( mal mis pefares refiftoi )

pero. Flerida , bien vifto,

elfo qué puede importarte?

no pueden venganza darte

tantos como él deipreciados?

, no te enfadan fus cuidados? .

por qué de el lias de acordarte?

Quando atenta confidero

nueftra altiva condición,

fofpecho con gran razón,

que efte es el mal de que muero.

De lo natural el fuero

nofotras atropellamos:

fi nos quieren, defpreciamosí

íi nos olvidan ,
queremos^

y en desiguales extremos,

á .quién nos huye bufcamos,

Orm. El foliloquio me güila:

cfta es la ocafion mas buena,

que yo podia bufcar;

pues íi folo con la aufencía

ha madurado la fruta,

prefumo con evidencia,

pue creyéndole perdido,

ella mifma fe eche a tierra.

Salgo
,
pues ,

del efcondite,

y doy principio a mi arenga.

Para quando fon los rayos,

Jove , que en los Cielos reynas,

íi para una infeliz vida

no los franquea tu dieílra ^

defden.yzslos.

Ay de mi !

Fler. Qné es efto , Ormindo ?

qué ocafion hay , que te mueva

á tan violento dolor ?

Orm. La mas infeliz tragedia,

que en los anales de Amor
las hiftorias reprefentan.

Florido (
noble Paftora )

dueño mió, á quien celebré -

la Fama entre los varones

de las mas heroycas prendas,

de tu defdén á la injuria

( no sé , Cielos , cómo pueda,

fin que. me mate el dolor,

fin que me ahogue la pena,

referirlo )
muerto yace:

.
dexa ,

pues , Zagala , dexa,

que de tal defdicha pida

á eíías celeftes Efpheras

la venganza :
quiera Amor,

pues la caufa fuiftcÑ:-

Fkr. Efpera,

detente ,
Ormindo , ay de mi!

y dime fi hablas de veras.

Orm. Plugiera al Cielo , tyrana,

que oy te mintiera mi lengua.

No va muy mal hada aquí, aj^.

yo apodaré ,
que fe cuelga.

Fler, Qué es eílo , divinos Cielos?

dentro del pecho fe quiebra

el corazón , al oir

de Florido la tregedia.

Yo he podido fer la cauíá

de defgracia tan funeda?

Yo ( ahogúeme el dolor)

fui femejante á las fieras,

y aun peor , fi confidero,

que ellas alhagan atentas

á quien las edima ,
quando

yo fola mando que muera.
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Dexáme tu ,
Ormindo ,

vete.

Orm. Te obedezco con prefteza,

para poder libremente

llorar a íblas mis penas.

No es fino para marchar

á dar á mi íeñor cuenta

del buen efedo ,
que ha hecho

\a purga ,
para que venga. - >

Fler. Ya que á folas he quedado,

- falgan , fin que fe detengan
,

unos á otros mis tormentos,

yo j cruel ,
barbara

, y fiera,

he vivido defpreciando

las amorofas finezas

d,e Florifíd, de tal modo,

que oy mis rigores le cueftart

la vida : mientras vivía

le defprecié fiempre necia,

porque al míe tan rendido,

juzgaba, poco diíereta,

que fiempre eftaba en mi mano

la vii^oria , la grandeza

de triunfar de fu alvedrio

con los imperios de bella;

pero viendo ,
que me falta

con fu muerte la fineza,

con que me vi idolatrada,

todo el corazón fe altera,

y el que antes era defdén,

la pena en anrior le trueca.^

Bien te has vengado ,
Cupido, .

haciendo ,‘para mas guerra,

que idolatre en un cadáver

la que deíprecio tus flechas;

pero mayores venganzas

pienfo tomar de mi mefma;

y pues de aqui en adelante

esfuerza ,
que me aborrezcan

todos , al mirar que he fido

la caufa de efta tragedia.

defpeñada de eñe monte,

ferá mi tumba fu arena.

Salen Fhrijio , y Ormtniio,

FLr. Detente , Flerida hermofa.

Orm. Que fe precipite , dexa.

Fler. Qué es efto , ay de mi infelíce! •

Sombra pálida
,
qué intentas?

fi es que vienes á vengarte

de tus paliadas ofenfas,

advierte , mira , repara,

que:::-

Flor. Efpera , mi bien , efpera,

recóbrate , imaginando,

que ha fido mi muerte incierta^

que por vencer tu defden,

íoiamente hice efta prueba^

y pues tan bien ha falido,

no quieras, Flerida bella,

que durando tus d^fienes,

venga á fer mi muerte cierta.

Oculto he eftado eícuchando,

que ya piadofa temueftras:

no buelvas á fer tyrana,

pues vés que tanto me cueftas.

Fler. Oy en mi fe ha vifto claro

lo mucho que nos violenta

la aprenfion
,
pues no pudieiido

vencerme tantas finezas,

de que deudora te foy,

no Sendo la menor de ellas

librar dos veces mi honor

de quien ultrajarle intenta,

íblo la imaginación

de falcarme quien me quiera

con la fineza
,
que tu,

ha vencido mi entereza

de tai modo
,
que en albricias

de tu vida
, ya te entrega

( la que mas te ha aborrecido) -

U maao , akgre ^ y contenta. --

B 3 Flor,
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Ihr. Con el alma la recibo,

fkr. Dulce- fin á tanta pena. '

Qrm, Mira j feñor ^ fi ha. importado

valerte de mis cautelas.

Tkr. Mucho te he debido, Ormlndo,

• afsi nrl voz lo confíeira.

Om. Solo conque lo conozcas

fobradamente me premias;

, y pues ya los dos ufanos
'

eoncluiñeis las quimeras

de tan largo galanteo, -

y que el empezar es fuerza

a reñir eternamente

en la. matrimonial guerra, j

á celebrar efta boda

vámonos luego a la Aldea,

Tler^ Vamos
, y fea diciendo,

que el Amor triunfe ,, y venza.

.

T'lor. Hierro ieré ,
que atraído ?

de la fuave violencia

del imán de tu hermofura,

iré fíguiendo tus huellas.

Fler. Seré aquella fior amante

de elle, luciente Planeta,

que feguiré cuidadofa,

y enamorada tus fendas.

Fí-^r. Conmigo ven ,
dueño mío.

Fler. Harélo alegre,y contenta, vanf.

Orrn. La que no queria amar,

mal fuego en quien la creyera:

afsi fon todas ,
feñores,

cuidado con conocerlas, vñje-.

JORNADA TERCERA.

Fler. Havrá pena
,
que fe iguale,

Cielos ,
con la pena mia?

Yo ,
que fiempre he defpreciado

del Amor las tyranias,

íoíi que eícUviza Us almasj

deíden , y zejos,

que á él fe entregan rendidas!

yo ,
que fiempre he blafonado

de cruel , de fiera , de efiquiva,

y he fido firme muralla,

opueíla á la batería

de finezas ,
que á mi pecho

dirigieron las porfías

de muchos ,
que enamorados^

mis defdenes pretendían:

yo , en fin , aquella ,
que ííerapr^

gocé ia libertad mia, .

fin rendirla á las cadenas,

que el ciego Niño fabrica,

y que Tolo la perdí, ;

porque creí compafsiva, j

que Florifto por mi iamoi: p
havia perdido la vida:

oy me encuentro abandonada,
*

fin fiaber en qué ccMififta,

que tan preño fe canfaíle

de haverme encontrado fina; j

pues apenas Hymenéo,. íu

con aclamación feftiva

de mi padre
, y los Paitores,

que en aqueñe valle habitan,

(para la embidia de muchos) j

marilfeftó nueftras dichas,

quando defagradecido, j

con correípondenda indigna,

Florifto dexa mi cafa,

y á Creta otra vez camina, -
,

'

y por mas pena , me dexa ^

íiñ honor
, y con la vida. ;

En efto folo han parado '

las ternezas efquifitas,

con que folia expreííar

lo mucho que me queria.’

Oh mal haya, amen ,
mil veces

qualquier muger
,
que benigna

da crédito á los traydores

gman-;
* .
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amaiites ,

que con mentidas

adoraciones intentan . n;.i

folamente ver rendida .

á la dama ,á' fu alved rio,
'

>

y defpues con tyrania h

burlarfe ,^de que creyefle

el anior ;,.que íignifican,

qu&.tafilfoloíe.dlrige ..-i

á fu conveniencia mífma, a

pues csmfeguido fu -antojo,- :.L -

luego -al punto fe retiran.- r

f

Oh traydor ^ Fiorifto , alevel

bien el pecho me decía
"

•

nocreyjélle a tus finezas, r

que burlaííe, tus porfías, 'hra

Eres ra quietr blafonaba o

de nobleza
, y farigre limpia?

Eres tú aquel ,
que íé precia

de Cavallero ? (qué ira!)

Bien lo has moitrado, tyranOg

empleando tu bizarría, . . ^

folamente en engañar -

una Paftora fíncílla,

que en fé de fu candidez,

no penfaba , ni creía . . . j

pudieílén caber en ti '-b
'

tan viles alevosías.
;

Efto fe eñila en las Cortes? -

-i

Efto en Creta fe praéfíca?

y luego querrán decirnos,

que los que en el campo habitaá

no faben vivir i aunque,

íi con reflexión fe mira,

bien dicen
,
pues no /abemos^

no , vivir con fus malicias.

Sin d-üda
, que efte traydor

otros amores tendría

en Creta de alguna dama,

y por eílb fe retira . j

de mí, Sofpecha cruií^ - .

o Furmento* i
¿

tente
, pues me martyr'za

mas la prefumpcion dezelos,

que no verme aborrecida. -J

Pero qué fírve , '(ay de mí!) ^

que fatigue difcurfiva '

eftos montes con mis quexas,
cflos valles con mis iras,

íi en procurar la venganza
de eíle aleve foy omiíla?

y pues lo mas he perdido, *

que es el honor
,
quiero altivá

aventurar en fu bafea

lo de menos
,
que es la^ vida^

A Creta pienfo marchar
disfrazada

, donde altiva,

en recobro de mí honor,
dé efearmiento á la oíladía

de un tyraiío
,
que ha podi dtí

ocafionar tal ruina:
’

no fe ha de decir
, que Fleridá

fe liego á ver ofendida,

y que no fupo vengarfe
en quien fu ofenía motiva, ’

Olla feré
,
que acofada

aeliCazador
, que la quita

los pequeños cachorrillos,

buelve contra él vengativa ^

los cuchillos de fus garras
halla que cobra Tus crias,

ó en la demanda valiente

pierde con güilo la vida:

Leona feré
,
que ayrada

contra el que aíluto la lidia,;

coti las uñas
, y los dientes

efearmienta fu oífadía:

R.ayo feré delatado
de ella esfera cryllalina

contra el capitél Ibbervío,

que por alto, prefumía
' gílar eífento

, y feguro

'de
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defden j y zclos,
^

qué. motivos oy te' tienen

tan ayrada , y ofendida.

No acabas de dar Ja mano¡

14
cíe las cekftiales iras. .

Pero para qué es bufcar

femejanzas peregrinas, - ^

fí no hay fieras, fi no hay rayos,

que á una muger ofendida j

puedan compararfe ,
quando

la\'enganza determina?

yíl ^ajfo fak Ormindorn

Orm. A'donde , Flerida bella,. .

fobrefaltada , y perdida

la color , con ceño ayradó,

veloz la planta encaminas?

Acabada de cafar,

de'tu cafa te retiras?

Siendo novia , afsi madrugas?j

Efto me da mala efpína.

Qué tienes , á donde dexas

a Florifto ? ha havido riña? - ^

huvo camorra con él

fobre varias baratijas, 1

que fon entre los cafados

pan nueftro de cada día?
^

oué es efto , buelvo a decir,

donde ,
feñora ,

caminas?

ner. Infame ,
traydor , villano,

que con ficciones impías

en mi ofenfa cooperafte,. _

para que pagaíTe fina^

el falfo.amor de Elorifto,

á mis manos morirías,

á no reparar , que fuera

pequeño objeto á mi ira,

el empezar mi vengama

en tu aleve fangre indigna, ^

Orm. El reparo te agradezco,

pues no quifiera en mi vida

fer noble , fi me coftaba

tanto precio la hidalguía.

Pero quifiera faber,

fies que acafojao tedrtitasr *

ufana^ y con alegría,

á Florifto
,
que te adora

con la pafsion mas rendida? j

no ha fifto con gufto tuyoPiu : j

Pues qué ocafion oy te incita- 1

a tan rara novedad,
^

-

. de que defprecies con iras

lo que acabas de admitir-

alegre ,
contenta , y fina?

Donde eñá Florifto ? díme: i

mira, que fi arrepentida

acafo de la elección
^

que has hecho ,
cruel te retiras^

de fu amor , de fu cariño, •

procedes poco advertidas

porque Florifto merece,

que le trates compafsiva

,

por fu amor ,
por fu nobleza,

por galán ,
como acredita

la univerfal opinión,

que con las damas tenia,

que en aquefto vueftro voto

ha fido fiempre quien priva;

y aunque efte- también faltara,

fobrar. el mío debia;

pues quando fiendo criado

le alabo , contra la antigua

eoftumbre de los que firven,

de manifiefto fe mira,

que mi feñor es muy bueno,

quando fu criado lo grita.

No sé como al efcucharte

puedo reprimir mis iras!

pues no contento , villano,

con ocultar la noticia,

que de Florifto
, y fu aufencia,

tendrás , á mi vifta

pon
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ponderat fus procederes,

t

,

fus hechos , fus bizarrías,o

teniendo, yo acreditadQ,

que ambos á dos c®n mentiras'

folamente procuráis

disfrazar vueftra malicia.

Om. Ignoro lo que me dices,

y te juro por ral vida,

qite de Borifto no sé,

que yo á buícarle venia,

bolviendo de Creta, a donde

él mando ,
que me dirija

á dar cuenta á fus amigos

de haver logrado la dicha

de que le favorecieífes

con tu mano peregrina;

y me dexa tan helado

la novedad ,
que publicas,

de que te dexo , y fe fue,

que yo no puedo engullirla.

Tengo por cierto , feñora,

que Florifto no fe alifta

con ciertos Cavalleritos,

que olvidando fu hidalguía,

hacen gala del axar

las flores mas erquifitas,

dexandolas arrojadas

defpues de verlas marchitas.

Mi feñor no es de efta claíle,

y afsi ten por cofa fixa,

queii fe fue , tendrá caufa

inefcufáble
, y precíía,

fin culpa tuya , ni fuya,

y fobre aquefro pondría

la cabeza por apuefta,

aunque no vale una guinda;

y afsi , Flerída , te ruego,

que hecha cargo
, y entendida

de que yo no tengo alguna

culpa de las que me aplicas.

me digas cómo efto ha íldo,

dándome entera noticia, -'

Fler» Que afsi provoques mi- enojo,

amontonando mentiras!

Por el gran Jove te juro,

que íi no huyes de mí vifta,

te buelva menudos átomos
el co'rage

,
que me írrita.

Orrn. Plegue á Baco
,
que íi sé

algo de efta chamufquina,

_ nunca encuentre con el zumo,
que nos tributan fus viñas.

Qiilerá Apolo
,
que íi yo.

tuvieíle parte en tus cuitas,

que faltándome fus luces,

me rompa contra una eíqurna:

qué fiempre trate con necios, •

que' es la coíá mas maldita,

que á uno fucederle puede;

y al fiíi
,
que fea mi dicha

tan corta
, que íi íirvieíle,

fea á un tonto
, que es la línea

ultima de quantas plagas

pueden quitarnos la vida.

Defcanfa conmigo , Flerída,

en la inteligencia fixa,

que he de eftár de parte tuya, -

aunque con mi amo ríña;-

y fabe que no hago nada
en efto , fiendo precifa

obligación de un criado,

que en qualquiera queftíoncílla

contra fu feñor fe ponga,

uniendofe ai que le tira.

FUr. Que me quieras perfuadir,

que no fabes mis defdíchas?

Orm. Acábame de creer,

que no te trato mentira:

haz la experiencia
,
que quieras,

y íi te hilas ofendida

de
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de mí j foy contento

, que
me defcoías la barriga. - ^ >

Fler. Pues en fé de eíía palabra^

y que á ayudarme, te obligas

contra el aleve Fídrifto,

fabe
,

(el juicio me quita
"

la rabia al ir á decirlo ), =w i

que defpues que yo propicia ’

á fu amor 3 le di la mano
de efpofa

, y con ella (qué ira!) -

la:::!- pero no quieras , no,

que claro mi voz lo diga,

pues hay cofas de tal claííe,

que luego eftán entendidas ---

tan folo con infiiiuarias, .uy

quanto ni mas con decirlas.'’ ^

Apenas
,
pues ,

que de eípoía

le di la mano , creída

de que era cierto el amor ’
' p

con Que celebró efta dicha,

en cuya fé defcuidada,

y fiada en fus caricias,

al blando fueño me rindo,

dexó el lecho
, y fe retira^

con tanto tiento
,
que yo

no pude oir advertida

fus palios : difperté luego,

y reparé ,
(acción indigna)

que de mi lado faltaba:

( el furor me precipita)

aífufiada me.levanto, >

fu biifca encargo á la vifta,

y no encontrándole > falgo

loca , ciega , y ofendida

á eífas campañas , á donde

una Zagala , á quien fía

mi voz aquefte íuceííb,

me dlxo ,
que el traydor iba

ácia Creta acompañado

de oteo
,
que por él venia;

5
defdem.y zehs,

yo ,
mirándome burlada,;

'

quiero* cruel vengativa^' '
-

marchar á Greta trás-él/ 'S

á donde , íi fe confirman . o

mis zelos, y mis enojos,

pague el traydor con la vida;

y pues tu' quieres feguirme, Gu-

acia la Ciudad camina.

Orm. Efpantado me has dexado;

con tan eftraña noticia;

y aunque
tan grave maldad u

yo la dude todavía,

contigo me voy contento,

pues íiendo tu quien me guía,

aunque me pierda , ferá

emibidiada mi defdicha. vanfe

Sais Fhrijio,

Flor, Si fe pudieran hacer

las cofas dos veces , creo; >

fin mucha dificultad,

fueran muy pocos ios yerros.

Apenas logré dichofo,

que Flerida ,
hermofo objeto

de Amor , con fu blanca mano

dieífe colmo á mis defeos,

dicha tanta
,
que á Cupido

pudiera caufar defvelo,

quando para perturbarla

difpufo mi hado finieftro,

auelleeaiíe efta noticia
X O

1 f

á Creta ,
donde mis deudos,

ofendidos de quehuvieife

difpueito mi cafamiento

con una humilde Paftora,

como íi fuera defeéto

la humildad de la nobleza,

al Senado cuenta dieron,

de que fin permiííb fuyo

rendí mi cuello á Hymsneo;

y fiendp aquefto en ios nobles ^

dv”
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Helíto á la ley cpuefto,

(cn que á los tales fe manda,

que fin dar cuenta al Gobierno^

nadie de tomar efpoía

tenga el leve atrevimiento:

por caftigar mi delito,

difpufo el Principe nueftro^

que como prefo de Eftado

me prefentaíle al momento»
Llego con efta noticia

á la cafa de mi dueño

un fiel amigo
,
que quiíb

participármela preño,

porque con pronta obediencias

cumpliendo el duro precepto^;

defarmaílé el juño enojo

en que yo le havia^uefto;

porque el rendirfe fumiííb,

íiempre ha fido el mejor medio

para defarmar las iras,

que abrigan los Reales pechos.

Por no aíTuftar á mi bien,

efta nueva di al filencio,

y faliendo recatado

del aííeado apofento,
^

que por ocuparle Flerida?;

pudiera llamarfe Cielo,

fin fer-Xentido ,
partí

á Creta , llegué ligero;

pero qué mucho que fuelle

con prefteza
,
quando deao

en Flerida el corazón,

qué fin ella anima lento?

Al Príncipe le fui á_yér

con humildes rendimientos,

efperando fe apladaiíe

de aquefte amorofo exceííb;

pero fue tal mí deígracia,

y le encontré tan fevero,

que en la Xorre de Palacio ,

'

ordenó quedaííé preíb,

impidiéndome el bolver

á la Aldéa , en donde dexo

á mi Flerida querida,

que haviendome echado menos,

y no haviendola avifado

de aquefta aufencla , creyendo,

que yo podría bolver

antes que llegue á faberlo,

creerá fin duda
,
que yo,

cautelofo , la defprecio,

atribuyendo á vil fuga

efte cafual fticeflb;

pues aunque logré deípues,

á fuerza de muchos ruegos,

la libertad deieada,

y con ella á buicar buelvo

al dueño de mís potencias,;

ya no difcurro remedio

para quitarla el pefar,

que havrá caufado á fu pechó
efte acafo

, y afsí procuro

bolverme con brevedad. Pero
no es Ormindo aquel que miro?

fi traerá algo de nuevo?

Sale Ormindo.

Orm. Con Flerida ,
que ha venido

á efta Corte hecha un veneno,

bufcando á Florifto , á caufa

de que pague por entero

un no sé qué
,
que ella dke

le ha quitado
, y yo no entiendo,’

también he venido yo;

y aunque andamos
, y bolyemos

las calles y callejuelas

en bufca/de efte mancebo,

encontrarle no podemos,
Siferá bueno , fcñóres, ,

encargarlo al Pregonero?
^ ,

(das?

X^cr..Ofmind0j hombre , en qué an-"
’c

'
‘ 0?w.
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caber un hecho tán reOj

víve el Cíelo ,
que á no vérj

t3
Crm. Gracias á Dios

,
que te veo.

í'/í9r.Puesqué,ms andabas bufcando?

Orm. Sí te bufeo , aunque es yerro

el andar en bufea tuya,

y .mis teniendo por cierto,

que en lugar de tres vecinos

no te pierdas ; y mas fiendo

los vecinos como Flerida,

que en elle cafo ,
yo creo,

que defpues quedos ganaras,

los perdidos fueran ellos.

Flor. Hombre ,
difparates dexa^

Gime al inflante, al momento,

fi vifte á Flerida hermofa,

dueño de mis penfamientos?

Crm. Si ,
Florido

,
ya la vi,

y tengo por cafo cierto,

por lo que has hecho con ella,

que quieres, en vez de dueño,

hacerla dueña : no es malo

el dífsimulo :
yo pienfo,

feñor
,
que de mi te burlas

también : en qué duro pecho

cabe ,
defpues de bufear

por montes ,
valles j y cerros

á aquella Zagala bella,

y con ñeftas , y requiebros '

hacerla dar en el lazo

ufado del cafamiento,

y defpues abandonarla

en eftado bien diverfo

del que la pobre tenlar

venirte á Creta fereno,'

fin que la digas fiquiera,

efperame ,
que ya buelvo,-

preguntarme á mi por ella?

no te parece ,
que es bueno?

Vlor, Atrevido , mal nacido,

bárbaro ,
villano , y necio,

que prefutnes ,
que en nn pneq?

que fuera manchar mi acero,

te matara', para dáír'

caftigo á tu atrevimiento.

Orm. Señor , fin razón te enojas^

pues qüarito yó te refiero

á mi Flerida me díxo: •

en fu compañía vengo

para decirte ,
que ayrada

te bufea , con el intento

de matarte ,
porque dice,

que como ladrón cafeto

robafte no sé qué joya,

y defpues te fuifte huyendo.

Fkr. No fofpechaba yo en vano;

llévame volando , pfefto,

donde la dexas, Ormindo,

para poder con mis ruegos

fatisfacer los enojos,

que han motivado mis yerros,'

pues hafta verla aplacada

no tendré el menor fofsiego.

Orm. No te canfes en fu bufea,

pues ya defdé aquí la veo,

que haviendote vifto , viene

empuñando el duro aceró.

Flor, Al encuentro lafalganios.

Orm, Si fendr-, pero contientOij

no fea que a las primeras

nos deíparrame los feííbs.

Flerida de hombre ¡^con ejpada^. ‘

Fler, Villano'^ vil , ferñehrido,

aleve , y mal Cavaliero,

que conH nombre dé cfpoÍQ

lografte mi vituperio,

para dexarme defpues

hecha la rifa del Pueblo,"

ya que pladofos los DIofeS

% mis mano? te aaxeropi
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yiveñ ellos i á mis iras

morirás : faca el acero,

que fea muger no mires,

defiéndete de mi esfuerzo,

ó por los Cielos te juro,

íi es que no quieres hacerlo

por efta caufa
,
que yo

he de atravefarte el pecho.

Flor, Flerida hermofa , mi bien,

ídolo
j
'que reverencio

con el alma
, y con la vida,

óyeme por Dios primero,

y íi hallas en mí mas culpa,

que el pequeño deíacierto

de haverme á Creta venido

fin avifarte , creyendo

poder bolver á tus brazos

antes que me echaras menos,

dame mil muertes , feñora,

paíFe mi acero tu pecho,

que no lo fentiré tanto

como ver tu enojo fiero.

Fkr. Aunque prefumo , que aíluto

quieres con engaño nuevo

hacer fegunda traycion,

que me refieras eípero

el motivo
,
que has tenido

para irte de mí huyendo;

pero mira que procures

esforzar el fingimiento,

porque á no íátlsfacerme,

á tu vida no hay remedio.

Profigue.

Flor, Flerida , atiende:

No ignoras , hermofo dueño,

que los que nobles nacimos,

la preclía ley tenemos

para no tomar eftado,

fin que preceda primero

del Principe
,
que nos manda,

el jufto confentimiento.

Yo ,
que abraíFado amante

de eííbs hermofos luceros,

por años llegué á contar

los inftantes , que te pierdo,

efta ley atropellé,

uniendo en dulce Hymenéo
mi pecho al tuyo : llego

á Creta aquefte fuceflb,

lo fupo el Príncipe
, ayrado

'

mando me traxeran prefo:

un amigo me llevó

efta noticia
, y fintiendo

darte tan grande pefar,

corro veloz, y me aufento,

con la eíperanza de que
al Principe obedeciendo

prontamente , fus enojos

ceííarían
,
(efto es cierto)

y que podría bolver

fin darte efte fentímiento.

No fue afsi, pues me detuvo
cerrado en la Torre

, y prefo,

y aunque vencido üefpues
de mis lagrimas

, 7 ruegos,

me concedió libertad,

hecho una vez el yerro,

que ha'motivado tu pena,

creo
,
que el mejor remedio

es , que veas
,
que rendido

á tus pies , lo manifieño.

Orm, No lo dixe yo , feñora,
'

que algo feria ello?

Fler, No sé , Florifto , íi crea

eífo que dices
, y temo,

que por huir de mi enojo

lo finges : ferá mas cierto

(no lo dudes , no , Florifto,)

lo que yo acá comprendo,
que alguna dama de Creta
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Fkr, Solo á dártelos me m ueve

el haver eftado prefo

20
havrá íido quien te ha prefo,

y ai Principe echas la culpa:

mira íi el enredo entiendo.

Flor. Si en lo que te he referido

hay el dolo mas pequeño,

¡Júpiter quiera, que un rayo

dé á mi vida fin funefio:

quiera el Cielo:::-

Fler. Calla , tente,

que yo efcucharte no quiero

plegarias contra tu vida,

íiquiera porque defeo

averiguar la verdad.

Orm. Un almivar fe va haciendo.

Flor, Eftás ya defenojada?

Fkr. Si no lo eíloy, eftarélo.

Flor. No lo creeré, íi tus brazos

no me lo acreditan tiernos.

F

por mi caufa , y para que

no digas ,
que efto te debo.

Flor. En ellos ,
El etida bdla,

de nuevo prendes mi pecho.

Orm. Vén. uftés en qué han parado

tantas bravatas , y fieros?

y j

pues en la otra jornada

os cafafteis ,
ya no encuentro¿

que falte mas que oolver

á nuefteas cafas ,
pidiendo

primero á quien nos efcucha

el perdón de nueftros yerros.

Fodos. Todos lo haréraos alegres,

rogando ,
que con los nueftros

perdonen los del Poeta,

que os ofrece efte fuceílb.

I N.

Con licencia: En Madrid, en la Imprenta de Francifeo Xavier García,

calle de lo« Capellanes. Año 1761. Se hallará eftaComeaia, y la de

Saftre , Rey , y Reo á an tiempo , el Saftre de Aftracán ,
del mil-

5JT,o Ancor ,
en la Lonja de Comedias de Hypolito

P^odrignez 3,
calle de las Carretas.
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